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OBSERVATORIO
y  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s

de recursos humanos

Las circunstancias obligan y las estrategias de control de gestión se imponen hoy por encima de las de 
desarrollo de negocio. A RR.HH. le ha tocado desempeñar en esta película el papel protagonista –reducciones 
de gastos, reajustes de plantilla, reorganizaciones… - pero ¿ha de conformarse con esto? ¿Tiene la opción 
–y/o la obligación- RR.HH. de aportar algo más allá de la gestión de lo tangible en las circunstancias actuales? 

Redacción ORH.

EL VALOR DE LA FUNCIÓN DE RR.HH.: 
DE CONTABLE DE LAS PERSONAS A 
GESTORA DE LA PRODUCTIVIDAD  
Y LA COMPETITIVIDAD
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Estamos en un momento en el que nos toca ejecutar 
políticas de control de gestión y reorganización, 
pero tenemos que seguir trabajando en la 
dinamización de las personas como eje principal 
del desarrollo del negocio )
Ricardo Alfaro, DRH de Asepeyo

H
emos querido preguntar a 
diferentes profesionales del 
área de RRHH cómo viven 
la presión del momento, la 
exigencia que sobre ellos 

pesa para demostrar el valor que 
aporta su función al negocio, qué 
riesgos y qué oportunidades ven al 
contexto actual, cómo los están ges-
tionando y en qué se están apoyan-
do para salir airosos de él. Para ello, 
desde ORH y en colaboración con 
SAP, celebramos recientemente dos 
desayunos de trabajo en Madrid y 
Barcelona, en los que contamos con 
la participación de Nuno Filipe, di-
rector de RRHH de Leroy Merlin Es-
paña; Concepción Lagüela, responsa-
ble del área de Desarrollo Interno de 
Correos; Ricardo Alfaro, director de 
RRHH de Asepeyo; Montserrat Mu-
ñoz López, manager de Desarrollo 
Organizativo de Abertis Infraestruc-
turas; Jorge Álvarez, responsable de 
la Secretaría Técnica de Administra-
ción, Finanzas y RRHH Corporativos 
de Transport Metropolitans de Bar-
celona (TMB); y Helmar Rodríguez y 
Alberto Muñoz, del área de Solucio-
nes HCM de SAP España. 

De las conclusiones obtenidas en 
ambos encuentros podemos deducir 
que la función de gestión de perso-
nas se enfrenta en la actualidad a 
una de las coyunturas más desafian-
tes de los últimos tiempos. Veamos 
algunos de los retos que el contexto 
actual presenta para la función de 
gestión de personas. 

EL RIESGO DE LA INVOLUCIÓN VS. 
EL DESAFÍO DE LA EVOLUCIÓN

La centralización excesiva en el 
corto plazo y en el ahorro amenaza 
con borrar de un plumazo la evo-
lución positiva experimentada en 
la función de RRHH en los últimos 
años, tal y como reconoce Ricardo 
Alfaro, DRH de Asepeyo: “El proble-
ma de los tiempos que corren es que los 
departamentos de RRHH puedan sufrir 
una involución. En mayor o menor me-
dida hemos conseguido progresar desde 
un departamento técnico a ganarnos la 

RICARDO ALFARO

consideración de partner de los diferen-
tes grupos de interés de la compañía, 
y el riesgo es volver a ser encasillados 
como una función nada más de rees-
tructuraciones y ajustes”. 

Los números brillan más que 
nunca, y el reto es conseguir que 
los focos que iluminan la gestión 
de personas se mantengan también 
encendidos: “Actualmente es cierto 
que muchas compañías están prestando 
más atención a la gente que tiene que 
marcharse de las empresas que a la que 
se queda. Pero no podemos limitarnos a 
esa gestión cuantitativa, sino que debe-
mos ser mucho más beligerantes con la 
calidad del talento que se queda, porque 
es ese talento el que nos tiene que sacar 
del atolladero. Estamos en un momento 
en el que nos toca ejecutar las políticas 
de control de gestión y reorganización 
que los tiempos mandan, pero al mismo 
tiempo también tenemos que seguir tra-
bajando en la dinamización de las perso-
nas como eje principal del desarrollo de 
negocio” asegura Alfaro. 

El equilibrio es difícil y para mu-
chos puede que hasta pelín esquizo-
frénico: ¿números o personas? ¿Hacer 
o dejar de hacer? ¿Ejecutar el corto 
plazo o gestionar el medio-largo pla-
zo?, pero nuestros participantes pa-
recen tenerlo muy claro: “Es momento 
de desplegar el auténtico rol de partner de 
RRHH y centrarnos en la motivación y 
el compromiso de nuestros colaboradores. 
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idioma de los números en un mo-
mento donde la exigencia de medi-
ción y resultado tangibles es mayor 
si cabe. El debate sobre si existe una 
cultura de medición de la función 
de RRHH en las organizaciones 
vuelve a la mesa de debate. Según 
el DRH de Leroy Merlin, las orga-
nizaciones tienen implantada ya esa 
cultura en lo que a tareas propias de 
RRHH se refiere, “pero lo que falta 
es una integración de esos indicadores 
específicos del área en la dinámica del 
negocio. Tenemos un análisis de la in-
formación por silos y el reto es dar un 
salto cualitativo y avanzar hacia un 
modelo de business intelligence que nos 
aporte una visión más transversal y que 
nos permita medir de verdad el impacto 
en el negocio”. 

“Los indicadores de negocio son 
categorías que creamos para medir la 
realidad, aunque la realidad es, eviden-
temente,   algo tan complejo que es ina-
prehensible, una utopía”, señala Hel-
mar Rodríguez, consultor estraté-
gico y de innovación en RRHH de 
SAP HCM. A la pregunta de cómo 
se puede medir el valor de RRHH, 
este experto establece tres categorías 
fundamentales: “Por un lado, están 
las medidas de valor de la propia fun-
ción de RRHH. Por otro, están las me-
didas de otras funciones del negocio que 
dan relevancia a las medidas propias de 
RRHH: por ejemplo correlacionando 
las medidas de ventas o la calidad del 
servicio de post-venta con la calidad de 
formación. En segundo lugar, están las 

Los indicadores de negocio son categorías 
que creamos para medir la realidad, aunque la 
realidad es, evidentemente, algo tan complejo 

que es inaprehensible, una utopía )

Necesitamos que nuestros colaboradores no se 
preocupen sino que se ocupen, y ello nos obliga a 
atender también en estos entornos de negatividad 

la gestión de intangibles como la felicidad, el 
compromiso y el orgullo de pertenencia )

Helmar Rodríguez, consultor estratégico y de innovación en RRHH de SAP HCM

Nuno Filipe, DRH de Leroy Merlin

fórmulas diferentes, viables y ajustadas 
al momento actual”, explica Montse-
rrat Muñoz, manager de Desarrollo 
y Organización de Abertis Infraes-
tructuras. Una opinión que también 
defiende Nuno Filipe, DRH de Le-
roy Merlin: “Tanto el presente como el 
año próximo van a ser complejos desde 
el punto de vista del negocio. Yo creo que 
desde RRHH tenemos la responsabilidad 
de hacer que las personas se olviden de 
todo esto, no se depriman al ver que sólo 
hay recortes y que las cifras de negocio no 
avanzan. Lo fácil es dejarse llevar por esa 
cultura de costes, pero eso nos arrastraría 
hacia una espiral de negatividad. Necesi-
tamos que nuestros colaboradores no se 
preocupen sino que se ocupen, y ello nos 
obliga a atender también en estos entor-
nos de negatividad la gestión de intangi-
bles como la felicidad, el compromiso y el 
orgullo de pertenencia”. 

LA CULTURA DE LA MEDICIÓN

El problema es cómo defender 
y, sobre todo, poner en valor esta 
función que tradicionalmente no se 
ha manejado demasiado bien con el 

NUNO FILIPE

HELMAR RODRíGUEz

Es labor de Recursos Humanos demos-
trarles que sigue habiendo un proyecto 
e implicarlos en él, y más que nuca, en-
cargarse de que todos tengan claras sus 
responsabilidades y bien desarrolladas 
sus capacidades porque vamos a necesitar 
de todos. Tenemos por tanto por delante 
que realizar no sólo un trabajo ejecutivo 
y responder a los números, sino también 
un trabajo creativo, porque formación, 
desarrollo, gestión de equipos, sistemas 
de evaluación, competencias… todo ha 
de continuar haciéndose, buscando eso sí 
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sales para los proyectos que nos propo-
nemos, que son los que nos van a per-
mitir buscar los resultados de nuestros 
éxitos en otras áreas de la compañía y 
encontrar el valor añadido que RRHH 
aporta al negocio. Las métricas tienen 
que generar este espíritu transversal en 
la compañía, si no, no aportan nada”. 
“Y evitar caer en el error habitual de 
identificar objetivos muy ambiciosos y 
concretarlos poco. Es momento de espe-
cificar más para que aquello que se haga 
tenga una repercusión real y demostra-
ble en la organización”, añade Jorge 
Álvarez, de Transport Metropolitans 
de Barcelona (TMB).

 “El error es pensar que lo que hay 
que vender es el emisor y no el mensaje. 
Hay que poner en valor las políticas 
de gestión de personas y no el depar-
tamento de RRHH como tal. Recursos 
Humanos tiene una misión y una fun-
ción. La función es la gestión técnica de 
los recursos humanos, mientras que la 
misión es desarrollar a los directores de 

medidas predictivas: lo que “no es”, lo 
que no sabemos y  nos gustaría conocer. 
Para ello, ya necesitamos sistemas de 
información que permitan ordenar las 
combinaciones relevantes para hacer las 
predicciones correspondientes, calcular 
tendencias, etc. Y, por último, la tercera 
categoría es la información implícita. 
El mundo está cada vez más interrela-
cionado y necesitamos medir también el 
conocimiento implícito, es decir, el co-
nocimiento netamente generado a partir 
del análisis complejo de información; 
como, por ejemplo, la interrelación de 
información de los “social media” con 
información de negocio o de RRHH”.      

Una visión más integradora que 
también defiende Nuno Filipe, de 
Leroy Merlín: “Buscar métricas hoy 
de RRHH para probar la pertinencia 
de la función creo que es un equívoco. 
Si seguimos empeñados en buscar en 
nosotros la respuesta a cuál es nuestra 
aportación a la compañía seguiremos 
equivocándonos. Las métricas para va-
lorar RRHH las tenemos que hallar en 
las encuestas de satisfacción del clien-
te, en las cifras de venta de nuestros 
productos… en definitiva, en el propio 
negocio…” . 

Y ello obliga a desviar la aten-
ción desde aspectos más secunda-
rios como el qué y el cómo para 
volver a centrarla en el para qué 
–objetivos- y el porqué - estrategia-. 
Según el DRH de Leroy Merlin, “hay 
que ser muy rigurosos a la hora de de-
finir y cuantificar objetivos transver-

Tenemos que evitar caer en el error habitual de 
identificar objetivos muy ambiciosos y concretarlos 
poco. Es momento de especificar más para que 
aquello que se haga tenga una repercusión real y 
demostrable en la organización )
Jorge Álvarez, responsable de la Secretaría Técnica de Administración, Finanzas 
y RRHH Corporativos de de Transport Metropolitans de Barcelona (TMB)

Los sistemas de medición demasiado complejos 
y con exceso de información bloquean la toma de 
decisiones. Necesitamos indicadores sencillos, 
fiables, flexibles y viables, que proporcionen una 
información pertinente para el negocio )
Concepción Lagüela, responsable del área de Desarrollo Interno de Correos

JORGE ÁLVAREz

CONCEPCIÓN LAGüELA

personas, es decir, a todos aquellos que 
tienen equipo a su cargo. La función de 
RRHH como partner es la de ayudar 
a los managers para ser mejores gesto-
res de equipo y para que consigan que 
la organización cumpla sus objetivos 
a través de las personas que tienen a 
su cargo”, añade Ricardo Alfaro, de 
Asepeyo.
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INDICADORES SENCILLOS Y 
GENERADORES DE ACCIÓN

Una gestión de personas que pa-
sa por la toma de decisiones y por 
la acción, para lo que es necesario 
contar con sistemas de información 
e indicadores sencillos y concretos 
-“hemos de afinar mucho más en el ma-
nejo de los indicadores y ser capaces de 
generar los máximos ratios posibles re-
lacionados con la gestión de personas”, 
reconoce el responsable de la Se-
cretaría Técnica de Administración, 
Finanzas y RRHH Corporativos de 
TMB- porque, tal y como coinciden 
en afirmar los expertos, un indica-
dor, más que un justificador de las 
acciones del pasado, debe ser un 
generador de acción. “Los sistemas 
de medición demasiado complejos y con 
exceso de información bloquean la toma 
de decisiones, mientras que los siste-
mas sencillos contribuyen a ella. Nece-
sitamos indicadores sencillos, fiables, 
flexibles y viables, que proporcionen 

una información pertinente para el ne-
gocio y en el momento que el negocio la 
necesita. Y esos indicadores han de ser 
negociados y consensuados. No pode-
mos centrarnos en los que le interesan a 
RRHH sino que hemos de ser capaces de 
generar aquellos que necesita el negocio, 
yendo más allá de las cifras clásicas que 
manejamos en este área, y ofreciendo 
herramientas reales de gestión. Las or-
ganizaciones están cambiando, las es-
tructuras son cada vez más planas y es-
tamos trabajando en entornos cada vez 
más mutidisciplinares, bajo un objetivo 
común, por proyectos; nuestro reto es 
aprender a dar resultados no sólo cuan-
titativos sino cualitativos por cada pro-
yecto”, explica Concepción Lagüela, 
responsable del área de Desarrollo 
Interno de Correos. 

Una exigencia de mejora de la 
calidad de los ratios que tampoco 
debe llevarse hasta el extremo, tal y 
como advierte Nuno Filipe, de Le-
roy Merlin: “Tampoco tenemos que ob-
sesionarnos con querer medirlo todo, 
ni entrar en depresión por no poder 

hacerlo. RRHH también tiene un rol 
intangible en la compañía, que la gente 
sea más feliz en el trabajo, y no podemos 
pretender extraer una correlación lógica 
de toda nuestras iniciativas y proyectos. 
En este sentido, también tenemos la res-
ponsabilidad de desarrollar tanto en la 
Dirección General como en la compañía 
en general la sensibilidad por la ges-
tión de lo intangible, aunque no siempre 
se pueda determinar ni cuantificar su 
aportación”. 

“La mejor medida del trabajo de es-
te departamento te la ofrecen los cola-
boradores, el ambiente de trabajo es el 
indicador más fiable de si lo que ha-
ces está funcionando o no. Cuando los 
profesionales trabajan a gusto y están 
felices, se percibe y se recibe”, asegura 
Montserrat Muñoz, de Abertis In-
fraestructuras. 

Por todo ello, la función de RR-
HH debe seguir defendiendo su va-
lor y no basado sólo en su capacidad 
de restar, sino sobre todo en la de 
sumar y mejorar. Son muchos los 
que opinan que a la gestión de cos-
tes ya le queda menos, por lo que va 
siendo hora de empezar a levantar 
la mirada y plantearse dónde está el 
nuevo foco de aportación de recur-
sos humanos. “Empezamos siendo los 
contables de las personas, controlando 
gastos; pasamos a ocuparnos de temas 
más cualitativos relacionados con el de-
sarrollo y la formación, y ahora tenemos 
que avanzar y trabajar más en aspec-
tos relacionados con productividad, efi-
ciencia y competitividad”, concluye el 
DRH de Asepeyo. )

El ambiente de trabajo es el indicador más fiable de 
si lo que se  hace en el departamento de RRHH está 

funcionando o no. Cuando los profesionales trabajan 
a gusto y están felices, se percibe y se recibe )

Montserrat Muñoz, manager de Desarrollo Organizativo  
de Abertis Infraestructuras

MONTSERRAT MUñOz




